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PLAN DE CONTINUIDAD ACADÉMICA
La Universidad Pedagógica Nacional emplea las Tecnologías de Información, Comunicación
y Conocimiento para el Aprendizaje Digital (TICCAD) para continuar con las actividades
académicas durante la contingencia del COVID-19 por medio de:
1. Aulas Virtuales Provisionales (AVP) para que los docentes mantengan comunicación
directa con sus estudiantes y dar seguimiento a sus actividades, atendiéndoles de manera
personalizada y de acuerdo con sus condiciones particulares.
2. Academias Virtuales, donde el cuerpo docente podrá intercambiar ideas, realizar
reuniones a distancia o tele-juntas y acordar los temas pertinentes a seguir con sus
estudiantes.
3. Mantener la comunicación a través de medios virtuales por los canales oficiales: portal
institucional, correo electrónico y cuentas institucionales de redes socio-digitales como
FaceBook, Twitter e Instagram, entre otras.

MECÁNICA GENERAL DEL PLAN DE CONTINUIDAD ACADÉMICA
INFORMACIÓN PARA ESTUDIANTES
• Creación de Aulas Virtuales Provisionales (AVP) por grupo, materia y docente mediante la plataforma
http://campus.upnvirtual.edu.mx/ . Ingresa solo tu matrícula como usuario y RFC, a 10 dígitos, como contraseña. Al
entrar te pedirá una nueva contraseña, para que solo tú la manejes.
• Podrás ponerte de acuerdo con tu maestro sobre la forma de trabajar. También aquí recibirás tareas, publicar foros e
incluso tener sesiones de chat a través de PC, Lap Top o teléfonos inteligentes conectados a internet. La mecánica de
trabajo académico te la debe aclarar tu profesora o profesor.
• Es indispensable contar con una cuenta institucional: @alumnos.upn.mx, para el trabajo en las AVP. Si no cuentan con ella
o tienes problemas con tu correo comunícalo al sistema de escolares http://ssealumnos.ajusco.upn.mx/
• Contáctanos por:
1) Messenger desde tu cuenta de Facebook donde personal de la Universidad te canalizará con quién pueda apoyarte, en días y horas
hábiles.
2) Ticket de servicio, entrarás a una lista de atención, contactándote posteriormente para subsanar tus dudas.
3) “ChatBot”. Responde preguntas frecuentes de manera inmediata durante las 24 horas del día.
4) Correo electrónico para aclarar dudas de cualquiera de estos tipos:
• Técnicas, como cuenta de correo, acceso a las aulas, problemas técnicos, etc. Para ello contactar: dudastecnicas@upn.mx
• Académicas, por ejemplo, sino estas registrado en tu aula virtual, no responde el maestro, no está el materia en las aulas
virtuales, etc. Para ello contactar: dudasacademicas@upn.mx

MECÁNICA GENERAL DEL PLAN DE CONTINUIDAD ACADÉMICA
INFORMACIÓN PARA DOCENTES
• Aulas Virtuales Provisionales (AVP) por grupo, materia y docente para que por medio de la plataforma http://campus.upnvirtual.edu.mx/ pueda
ingresar a sus aulas; una por cada materia que imparte, con su RFC a 10 dígitos tanto en usuario y contraseña. Al entrar le pedirá una nueva
contraseña, donde podrán acordar con sus alumnos sobre la forma de trabajar. En este espacio podrá subir tareas, actividades, publicar foros de
discusión, incluso, tener sesiones de chat y video-clase, que puede ser a través de PC, Lap Top o teléfonos inteligentes conectados a internet.
• Es indispensable su cuenta institucional: @upn.mx para el trabajo en las AVP. Si no cuentan con ella o tienen problemas, informe a redes@upn.mx
proporcionado RFC o CURP o entrar a evalua.ajusco.upn.mx y en al activar el botón de recuperar contraseña, favor de seguir instrucciones.
• También podemos apoyarle por medio de:
1) Messenger; desde su cuenta de Facebook personal de la Universidad le canalizará con el apoyo correspondiente, en días y horas hábiles.
2) Con un Ticket de servicio; entrará a una lista de atención, contactándole posteriormente para subsanar sus dudas.
3) “ChatBot”; responde preguntas frecuentes de manera inmediata las 24 horas del día.
4) Correos electrónicos, para dudas como:
•

Técnicas, cuenta de correo; acceso a las aulas; problemas técnicos en general: dudastecnicas@upn.mx

•

Académicas, no esta registrado en aula virtual; no estar la materia en las aulas virtuales: dudasacademicas@upn.mx

•

Docentes; no puede entrar a la plataforma; cómo operar la plataforma; cómo usar las herramientas: dudasdocentes@upn.mx

•

Apoyo adicional: ptorres@upn.mx; atorralva@upn.mx, mpena@upn.mx.

• Academias Virtuales, donde podrán intercambiar experiencias, tener reuniones a distancia, capacitarse en línea con la ayuda de otros maestros,
con tutoriales, infografías y herramientas tecnológicas de apoyo a la docencia. Puede entrar a su academia mediante el grupo/materia y desde la
plataforma.

